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Artículo 3º. En la Gaceta Oficial se publicarán las Leyes, Resoluciones, Autos Judiciales, Movimientos de Tesore-
ría General y todos los demás documentos que ordene el Secretario General, para lo cual se dividirá el periódico en
secciones convenientes.

Artículo 4º. Los documentos y demás piezas que se contrae el Artículo anterior tendrán autenticidad y vigor legal
desde luego que aparezcan en la Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta; todo lo cual debe entenderse sólo
respecto de los documentos que emanen directamente del Gobierno del Estado. (Decreto del 31 de agosto de 1909).
(Depósito Legal tp.pe. 76-0010).
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE NUEVA ESPARTA
DESPACHO DEL GOBERNADOR

ALFREDO JAVIER DÍAZ FIGUEROA
GOBERNADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE NUEVA ESPARTA

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos

86, 147 y 160 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela; los artículos 99 y 100 numeral 34 de la Constitución del

estado Bolivariano de Nueva Esparta; el artículo 50 numeral 26 de

la Ley de Reforma Parcial de la Ley de la Administración Pública del

estado Bolivariano de Nueva Esparta; el artículo 8 del Decreto con

Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Adminis-

tración Pública Nacional, Estadal y Municipal, publicado en la Ga-

ceta Oficial Nº 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014; y

el artículo 120 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

CONSIDERANDO
Que es deber del Gobernador del estado Bolivariano de Nueva

Esparta garantizar la efectividad del derecho a la seguridad social

consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-

nezuela, a los trabajadores y las trabajadoras adscritos a la Gober-

nación del Estado así como dar cumplimiento a la normativa legal

en materia de jubilación.

CONSIDERANDO
Que la jubilación constituye un derecho vitalicio para los tra-

bajadores y trabajadoras al servicio de la Administración Pública

Estadal, cumplidos como han sido los presupuestos legales para

su otorgamiento, toda vez que el citado beneficio tiene como pro-

pósito, proporcionarles una subsistencia digna a través de la sa-

tisfacción de sus necesidades básicas fundamentales que asegu-

ren la calidad de vida de sus beneficiarios y de su grupo familiar.

CONSIDERANDO
Que el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el Régi-

men de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajado-

ras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,

establece en el artículo 8, que el derecho a la Jubilación se adquie-

re, cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de 60

años, si es hombre, o de 55 si es mujer, siempre que hubiere cumpli-

do por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Adminis-

tración Pública, o cuando el trabajador o trabajadora haya cumpli-

do treinta y cinco (35) años de servicio independientemente la

edad.

CONSIDERANDO
Que según lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la

Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de

los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los

Estados y los Municipios, la ciudadana Marina del Valle Figueroa

Delgado, titular de la cédula de identidad Nº 5.482.007, quien se

desempeña como Auditora Interna de la Gobernación del Estado,

presentó escrito en fecha 16 de octubre de 2017, solicitando se

procediera a otorgarle el beneficio de jubilación.

CONSIDERANDO
Que la mencionada ciudadana cumple con los requisitos legales

establecidos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el

Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Traba-

jadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,

para ser beneficiario del derecho a jubilación, debido a que tiene 27

años de servicio en la Administración Pública y en la actualidad

posee 58 años de edad, así como ha cumplido con las cotizaciones

suficientes y correspondientes; tal y como lo verificara la Dirección

del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano de la Gober-

nación del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

CONSIDERANDO
Que fue consultada la disponibilidad presupuestaria para pro-

ceder a otorgar la jubilación a la referida ciudadana por medio de
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este acto, existiendo fondos suficientes para tal fin dentro del pre-

sente ejercicio fiscal, según consta de Oficio Nº 0067-18 de fecha

28 de febrero de 2018 emanado de la Oficina Estadal de Presupues-

to. En virtud de que el Estado se encuentra en la obligación de

garantizar los derechos de la jubilada sobre el pago oportuno y

completo del monto de la jubilación a partir del momento en que la

persona obtiene su derecho, hasta la extinción de los derechos del

último sobreviviente, la Gobernación del estado Bolivariano de

Nueva Esparta asume el pago temporal de la referida jubilación,

hasta la fecha en que la Tesorería de Seguridad Social asuma el

pago que le corresponde.

DECRETO
Nº 405

Artículo 1º. Se otorga el beneficio de Jubilación a partir del

dos (02) de abril de 2018, a la ciudadana Marina del Valle Figueroa
Delgado, titular de la cédula de identidad Nº 5.482.007, nacida el

09 de agosto de 1959, quien se desempeña en el cargo de Auditora
Interna de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Espar-

ta, con una asignación equivalente al setenta y dos coma cincuen-

ta por ciento (72,50%) del monto devengado por el cargo que des-

empeñaba para este momento.

Artículo 2º. En vista de que se ha efectuado el trámite corres-

pondiente ante la Tesorería de Seguridad Social y hasta la presente

fecha no ha habido pronunciamiento al respecto, la Gobernación

del estado Bolivariano de Nueva Esparta asume el pago temporal-

mente de la referida jubilación, hasta la fecha en que la Tesorería de

Seguridad Social pague la cantidad que le corresponde.

Artículo 3º. Procédase a gestionar el pago de las prestacio-

nes sociales de la funcionaria jubilada, previa la presentación del

comprobante de la declaración jurada de patrimonio correspon-

diente.

Artículo 4º. La Dirección del Poder Popular para el Talento y

Desarrollo Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de

Nueva Esparta queda encargada de la ejecución del presente De-

creto; debiéndose imputar el pago de la pensión correspondiente a

la partida presupuestaria código: 14.03.05.0012.407.01.06.02 deno-

minada “Jubilaciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección”.

Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de Gobierno

del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la Ciudad de La Asun-

ción a los doce (12) días del mes de marzo del año 2018. Año 207º de

la Independencia y 159º de la Federación.

(L.S.)

ALFREDO JAVIER DÍAZ FIGUEROA
Gobernador del estado Bolivariano de Nueva Esparta

(L.S.)

Refrendado

Lcdo. DAVID RAFAEL DUBEN FERNÁNDEZ
Secretario General de Gobierno

(L.S.)

Refrendado

Abg. MARÍA ESTHER PINO BRITO
Directora del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano

__________
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ALFREDO JAVIER DÍAZ FIGUEROA
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En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos

86, 147 y 160 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela; los artículos 99 y 100 numeral 34 de la Constitución

del estado Bolivariano de Nueva Esparta; el artículo 50 numeral

26 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de la Administración

Pública del estado Bolivariano de Nueva Esparta; el artículo 8 del

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de

Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras

de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, pu-

blicado en la Gaceta Oficial Nº 6.156 Extraordinario del 19 de no-

viembre de 2014; y el artículo 120 de la Ley Orgánica del Sistema

de Seguridad Social.

CONSIDERANDO
Que es deber del Gobernador del estado Bolivariano de Nueva

Esparta garantizar la efectividad del derecho a la seguridad social

consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-

nezuela, a los trabajadores y las trabajadoras adscritos a la Gober-

nación del Estado así como dar cumplimiento a la normativa legal

en materia de jubilación.

CONSIDERANDO
Que la jubilación constituye un derecho vitalicio para los tra-

bajadores y trabajadoras al servicio de la Administración Pública

Estadal, cumplidos como han sido los presupuestos legales para

su otorgamiento, toda vez que el citado beneficio tiene como

propósito, proporcionarles una subsistencia digna a través de la

satisfacción de sus necesidades básicas fundamentales que ase-

guren la calidad de vida de sus beneficiarios y de su grupo fami-

liar.

CONSIDERANDO
Que el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el Régi-

men de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajado-

ras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,

establece en el artículo 8, que el derecho a la Jubilación se adquie-

re, cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad de 60

años, si es hombre, o de 55 si es mujer, siempre que hubiere cumpli-

do por lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la Adminis-

tración Pública, o cuando el trabajador o trabajadora haya cumpli-

do treinta y cinco (35) años de servicio independientemente la

edad.

CONSIDERANDO
Que según lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la

Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de

los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los

Estados y los Municipios, el ciudadano Juan José Millán Marín,

titular de la cédula de identidad Nº 5.473.076, quien se desempeñó

como Secretario General de Gobierno de la Gobernación del Esta-

do, presentó escrito en fecha 07 de agosto de 2017, solicitando se

procediera a otorgarle el beneficio de jubilación.
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CONSIDERANDO
Que el mencionado ciudadano cumple con los requisitos legales

establecidos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el

Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Traba-

jadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,

para ser beneficiario del derecho a jubilación, debido a que tiene 36

años de servicio en la Administración Pública y en la actualidad

posee 59 años de edad, así como ha cumplido con las cotizaciones

suficientes y correspondientes; tal y como lo verificara la Dirección

del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano de la Gober-

nación del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

CONSIDERANDO
Que fue consultada la disponibilidad presupuestaria para pro-

ceder a otorgar la jubilación al referido ciudadano por medio de

este acto, existiendo fondos suficientes para tal fin dentro del pre-

sente ejercicio fiscal, según consta de Oficio Nº 0067-18 de fecha

28 de febrero de 2018 emanado de la Oficina Estadal de Presupues-

to. En virtud de que el Estado se encuentra en la obligación de

garantizar los derechos del jubilado sobre el pago oportuno y com-

pleto del monto de la jubilación a partir del momento en que la

persona obtiene su derecho, hasta la extinción de los derechos del

último sobreviviente, la Gobernación del estado Bolivariano de

Nueva Esparta asume el pago temporal de la referida jubilación,

hasta la fecha en que la Tesorería de Seguridad Social asuma el

pago que le corresponde.

DECRETO
Nº 406

Artículo 1º. Se otorga el beneficio de Jubilación a partir del

veinticinco (25) de octubre de 2017, al ciudadano Juan José Mi-
llán Marín, titular de la cédula de identidad Nº V-5.473.076, naci-

do el 02 de diciembre de 1958, quien se desempeñó en el cargo de

Secretario General de Gobierno de la Gobernación del estado

Bolivariano de Nueva  Esparta, con una asignación equivalente al

ochenta por ciento (80%) del monto devengado por el cargo que

desempeñaba para este momento.

Artículo 2º. En vista de que se ha efectuado el trámite corres-

pondiente ante la Tesorería de Seguridad Social y hasta la presente

fecha no ha habido pronunciamiento al respecto, la Gobernación

del estado Bolivariano de Nueva Esparta asume el pago temporal-

mente de la referida jubilación, hasta la fecha en que la Tesorería de

Seguridad Social pague la cantidad que le corresponde.

Artículo 3º. Procédase a gestionar el pago de las prestaciones

sociales del funcionario jubilado, previa la presentación del com-

probante de la declaración jurada de patrimonio correspondiente.

Artículo 4º. La Dirección del Poder Popular para el Talento y

Desarrollo Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de

Nueva Esparta queda encargada de la ejecución del presente De-

creto; debiéndose imputar el pago de la pensión correspondiente a

la partida presupuestaria código: 14.03.05.0012.407.01.06.02 deno-

minada “Jubilaciones al Personal de Alto Nivel y de Dirección”.

Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de Gobierno

del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la Ciudad de La Asun-

ción a los doce (12) días del mes de marzo del año 2018. Año 207º de

la Independencia y 159º de la Federación.

(L.S.)

ALFREDO JAVIER DÍAZ FIGUEROA
Gobernador del estado Bolivariano de Nueva Esparta

(L.S.)

Refrendado

Lcdo. DAVID RAFAEL DUBEN FERNÁNDEZ
Secretario General de Gobierno

(L.S.)

Refrendado

Abg. MARÍA ESTHER PINO BRITO
Directora del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano


